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Las crónicas del Marqués de Pinchoancho
Dado el importante éxito editorial que ha supuesto para nuestra gaceta la publicación del primer capítulo de “Las crónicas…”, hemos decidido
apoyar hasta donde la memoria del marqués lo permita, estas sensaciones de la “vuelta al txoko” de un apasionado bañista.
Son de obligada lectura para que no se olvide que entre los pactos a suscribir con terceros se incluya una cláusula de salvaguarda del siguiente tenor. Modelo 1: Ambas partes libremente se obligan, de hoy en el futuro, a que todos los días 7, 8 y 9 de septiembre, al menos, estarán en Hondarribia. En el
supuesto que una parte no pudiera, o no quisiera, no sólo no dificultará que la otra parte pueda cumplir este compromiso, sino que le instará a que lo haga, dando
todo tipo de facilidades, apoyo y comprensión. Modelo 2: La parte contratante se obliga, mientras la parte contratada siga en nómina, a facilitar a ésta el que todos
los días 7, 8 y 9 de septiembre, pueda estar en Hondarribia. En el supuesto de incumplimiento se establece que la parte contratante indemnice a la parte contratada
en … euros. Qué sirva de lección a las presentes y futuras generaciones que no se puede abandonar, el corazón ya se ve que nunca lo hace, el lugar y las
gentes que enriquecieron el despertar vital de muchos de nosotros.
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Capítulo 2
O TEMPORA, O MORES!
No me gustan las novelas en las que vemos al protagonista
amordazado y atado a una roca, mientras sube peligrosamente la
marea… y en el capítulo siguiente, sin mas explicaciones, contempla al “ninot indultat” charlando animadamente con la fallera mayor. Así que retomemos las cosas donde las dejé.
Tras un pequeño piscolabis, salí de Enbata dispuesto a
recorrer toda la Marina.
¡Cómo me gusta la calle San Pedro!
Las comparaciones son odiosas. Vino a mi mente la carreterucha que, a modo de calle principal, atraviesa Pellejos del Cura.
Pueblo de infausta memoria, en cuyo término municipal se encuentra El Secarral. No hay color. El caso es que San Pedro me
pareció mas bonita y mucho mejor cuidada que la última vez que
la vi. Anoté mentalmente los cambios. Paseé con calma. Al pasar
por la Zapatería Manolo, decidí entrar.
Crucé el umbral y el tiempo se detuvo. Es mas, me pareció
volver a mi juventud. Quitando la profusión de alpargatas de colores (la moda), todo seguía exactamente igual a como estaba en
mis años mozos.
- Hola, buenos días
- Buenos días. Quiero unas alpargatas del 43, con la V
negra, de la Mixta.
- ¿Normales o con tacón?
- ¿Con tacón?
Me mordí la lengua. Mi educación (pilarista) me impidió
soltar una carcajada y decir “Con tacón, valiente mariconada”, así
que me limité a comentar:
-No, no, las de toda la vida.
Pagué y salí sonriendo. ¡Quién les habrá engañado para
colocarles semejante alpargata transgénica! El comercial que lo ha
hecho debe ser un fiera! Vamos se empieza así y el día 8 se acaba
llevando calcetines blancos… No pude reprimir la carcajada.
Alpargatas con tacón… menudo engendro. Una cosa es el
progreso y otra cosa es otra cosa. ¿Qué será lo siguiente?
¿Cumplir el Voto subiendo a Guadalupe en autobús?
Imaginé la escena: Una azafata diciendo “Por favor, apaguen los redobles, txilibitos y otros dispositivos electrónicos. Próxima
parada: Errandonea”.
Metido como estaba en faena, llamé a Madrid, para que
me enviaran la chaqueta.
- Petra, buenos días. ¿Qué tal va todo?
- Muy bien, señorito.
La Petra lleva en casa desde la primera glaciación (creo
que tía Chatina aún no se había puesto de lago, ni sabía lo era un
gin & tonic) pero todavía no parece haber asumido la muerte de
Papá, ni menos aún que yo sea el marqués.
- Por favor, ve mi cuarto de soltero, y busca en el armario
una blazer azul marino con botones dorados. Debe estar en
una funda con un pantalón blanco, una corbata y una boi
na roja.
-¿Se encuentra bien? ¿Tiene algún problema señorito?
- No, Petra, no. Es mi ropa del alarde. Por favor, llévala a
la tintorería de la calle Orfila y cuando lo tengan, me avisas

y me la envías por Seur.
- Lo haré, señorito. ¿Seguro que quiere ponerse una boina?
¿No prefiere una gorra de campo?
-No, hija, no. Muchas gracias.
Tarde o temprano sabía que tenía que enfrentarme a mis
fantasmas (y no me refería a una posible aparición de Luz bajo el
arco de la Hermandad) por lo que caminé hacia el paseo de los
Bolos. Allí estaba Petxo-Eder, con sus contraventanas pintadas,
casi oculta por los árboles. Curiosamente, no sentí pena. Me vinieron muchos recuerdos, muchos buenos momentos… y así, relajado y feliz, seguí mi paseo.
Había decidido llegar hasta el puerto refugio. A mi derecha dejé a un lado el nuevo polideportivo (¡cuantos cambios!). A
la altura de Arroka, pase por una rotonda casi tropical, y seguí
buscando la playa, que parecía alejarse.
Playa, lo que se dice playa todavía no se veía gran cosa.
Me encontré un puerto deportivo (¡cuantos cambios!, repetí). Su
visión amortiguó parte del disgusto que me llevé al ver esos monstruos que sin ningún tipo de complejo de culpa se habían reproducido indecentemente a lo largo de la carretera del puerto. Si señores, me refiero al enemigo en casa, al espía paraguayo, al Picio de
la arquitectura costera: a los Iterlimen.
Imagino que las vistas que tienen son proporcionales al
daño que hacen a la bahía de Txingudi. Decidí no amargarme y
continuar hasta el puerto refugio.
Sonó mi móvil. Llamaban de Madrid.
- Señorito?
(…y dale, pensé).
- Dime, Petra.
- He encontrado la chaqueta, la boina y la corbata. Hay un
problema. No creo que deba llevar los pantalones.
- ¿Por?
- Son de pata de campana. Va a parecer usted un ye-yé…
- Tonterías…
- Además -hizo una pausa algo teatral- apestan a sidra.
Arqueé la ceja izquierda. Debí poner la misma cara que
pone el que descubre en un crucigrama que “orujo” es la bebida
típica de Bora-Bora. ¿Apestaban a sidra? Pues sí que me la debí de
agarrar bien en mi último alarde. Pelillos a la mar... No sé que me
preocupaba mas: que el olor perdurara o que la Petra (abstemia a
ultranza) identificara la a sidra con tal facilidad…
- Nada, nada. Que los limpien y me los envías. Ya me veo
llegando al Yola hecho un pincel.
- Como usted diga. Cuídese.
- Tu también. Adiós, adiós.
Seguí bajo los tamarindos, convencido de que no iba a
llegar hasta el puerto. La mención de la sidra me había dado sed.
Miré la playa. Me extasié con la desembocadura del Bidasoa. Dando la espalda a los Picio-Limen, digo Iter-idem, la vista seguía siendo espectacular. Se veía la costa hasta Biarritz.” Malo, malo”,
pensé. Eso es que mañana llueve…
Decidí volver a la Marina, a tomar una sidra, una merlucita
y ¿por qué no? , un chuletón.
¡Esto es vida!
Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca,
marqués de Pinchoancho
Mayo, 2008
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Miembros de Pleno Derecho 2008 y Elegibles
VOTANTES

DATOS

ELEGIBLES
Mandos

Apellidos y Nombre

Edad

Alds

Indice Asam

Actuales

Abanderado
Sgto Cola

Sgto Banda

Teniente 1

Cabo Cola

Cabo Banda

Teniente 2

Capitán

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Pedro
ARANA SALAS, Juan José
AVILES MARAÑON, Jorge
BAUX PEREZ, Ignacio
BAUX PEREZ, Ramón

33
38
37
31
36

19
23
23
20
19

57,58
60,53
62,16
64,52
52,78

6
9
13
7
8

BAUX RUBIO, Ramón
BESCOS ARROYO, Gonzalo
BLAZQUEZ VARGAS, José Javier
BORRALLO RAMOGNINO, José María
BORREGO ESCRIBANO, Javier
CAJIGAS GARCIA-INES, José Manuel
CANSADO COMAS, José Manuel
CARDELUS RUIZ-ALBERDI, Santiago
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Alvaro

66
64
41
34
28
43
46
17
46

30
10
5
15
15
5
23
7
32

45,45
15,62
12,20
44,12
53,57
11,63
50,00
41,18
69,57

3
2
0
9
2
0
7
0
1

SI
SI

SI

SI

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Gonzalo
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Ignacio
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pedro
CATARINEU DE LA ALDEA, Juan
COLLADOS ECHENIQUE, Francisco Javier
COMAS TURNES, Eduardo
CREMADES GONZALEZ, Juan Miguel
CREMADES PONS, Fernando
DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, Javier

22
36
38
61
57
80
56
18
17

17
21
29
30
8
51
15
10
12

77,27
58,33
76,32
49,18
14,04
63,75
26.79
55.56
70,59

1
9
3
4
3
16
1
0
0

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

DE CORRAL ROSILLO, Javier
DE JUAN PEREZ, José Manuel

50
48

20
21

40,00
43,75

3
10

SI
SI

SI

DE LA CERDA CARNICERO, José María

19

14

73,68

3

DE LA CERDA CARNICERO, Pedro
DE OCIO FERNANDEZ, Daniel
DE OCIO SEGOVIA, Beltrán
DE OLAZABAL DE NICOLAU, Ignacio Javier
DE OLAZABAL SANS, Iñigo
DE SALAS NESTARES, Ramón María
DIAZ FERNANDEZ-GIL, Angel María
FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-R, José Angel
FERNANDEZ-ARCHE CANO, Luis

17
62
31
68
19
53
47
55
61

13
28
20
11
13
5
29
31
13

76,47
45,16
64,52
16,18
68,42
9,43
61,70
56,36
21,31

1
7
5
0
0
1
16
5
7

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Jaime
FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Luis
FONTAN BASELGA, Borja
FONTAN BASELGA, Luis
FONTAN LEUNDA, Luis María
GALBIS SAINZ DE VICUÑA, Tomás
GARCIA DE OTEYZA CARRASCAL, Jaime
GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, Jorge
GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Alvaro

22
18
17
22
53
30
22
49
22

9
11
12
16
17
14
19
19
12

40,91
61,11
70,59
72,73
32,08
46,67
86,36
38,78
54,55

2
1
1
0
4
7
0
0
5

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Jacobo
GARCIA-ALEGRE NOGUERA, Francisco Javier
GIMENA ROMERO-GIRON, Antonio
GOÑI DEL CACHO, Arturo
GOÑI ESPARZA, Fernando Francisco
GOÑI ESPARZA, Luis María
GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, Borja
HERASO NAVARRO-REVERTER, José Luis
HUARTE MUNIESA, Jesús

19
57
37
20
58
65
37
61
51

8
45
7
12
22
24
20
21
8

42,11
78,95
18,92
60,00
37,93
36,92
54,05
34,43
15,69

2
8
1
3
6
2
10
0
4

HUARTE SEGURA, Pedro
IGES DE JUAN, Santiago
IGOA GIMENO, Gonzalo
IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, José Antonio
IZQUIERDO GALLANO, Antonio
IZQUIERDO PEREZ-MINGUEZ, Emilio
IZUZQUIZA HERRANZ, Juan Carlos
IZUZQUIZA REGALADO, Francisco de Borja
KLINGENBERG CALVO, Miguel

16
17
55
67
49
49
78
46
51

9
11
38
54
26
12
15
12
12

56,25
64,71
69,09
80,60
53,06
24,49
19,23
26,09
23,53

0
1
1
6
15
1
8
1
0

KLINGENBERG PEIRONCELI, Borja
KLINGENBERG PEIRONCELI, Ignacio
LOPEZ DE CHICHERI Y PEREZ-MANSILLA, Ricardo
LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, Tristán

25
27
36
51

6
9
15
20

24,00
33,33
41,67
39,22

0
0
2
7

Sgto Banda
Cabo Banda

SI
SI
SI

Sgto Cola

Teniente 2

Teniente 1

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

05

para el período 02/08/2008 - 04/08/2012
MIEMBROS DE PLENO DERECHO

DATOS

ELEGIBLES
Mandos

Apellidos y Nombre

Edad

Alds

Indice Asam

Actuales

Abanderado
Sgto Cola

Sgto Banda

Cabo Cola

Cabo Banda Teniente 2

LUCAS GOMEZ, Zigor

32

11

34,38

4

SI

MALDONADO RAMOS, Jesús

47

29

61,70

6

SI

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, José

20

10

50,00

0

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, Juan Carlos

46

15

32,61

2

MARTINEZ DE LECEA GARCIA, Emilio

67

7

10,45

0

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Alejandro

64

36

56,25

9

SI

51

10

19,61

2

SI

MELGAREJO FORET, Luis

22

11

50,00

1

SI

MENDEZ DE VIGO MENDEZ DE VIGO, Luis

68

6

5,56

0

MONTEAGUDO VILA, Alfonso

37

10

8,82

0

MONTENEGRO ZULUETA, Tristán

60

15

25,00

0

SI

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Rafael

50

17

34,00

9

SI

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Javier

16

12

75,00

0

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Rafael

19

15

78,95

3

PALACIO DOMINGUEZ, Javier

53

23

43,40

8

SI

PALANCA USSIA, Guillermo

61

34

55,74

6

SI

REDONDO BARROSO, Gerardo Manuel

25

10

40,00

1

SI

REDONDO PEREZ, Gerardo

56

15

26,79

0

SI

ROMERO-GIRON DELEITO, Carlos

63

45

71,43

3

SI

ROMERO-GIRON DORADO, Carlos

33

16

48,48

4

SI

ROMERO-GIRON DORADO, Javier

31

11

35,48

5

SI

RUBIO DE URQUIA, José Miguel

45

25

55,56

8

SI
SI

RUBIO DE URQUIA, Pedro María

37

25

67,57

12

17

6

35,29

0

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, Fernando

62

31

50,00

0

RUIZ-BENITEZ DE LUGO DE MONTOTO, Gonzalo

24

10

41,67

3

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, Gonzalo

64

44

68,75

4

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, Francisco Javier

38

26

68,42

8

SAENZ DE PIPAON FAURO, Alvaro

16

11

68,75

0

Capitán

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MELGAREJO ARMADA, Luis

RUBIO GARCIA-ROZAS, Javier

Teniente 1

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI
SI
Cabo Cola

SI

SI

SI

Capitán

SI

SI

SI

SAENZ DE PIPAON MENGS, Angel

51

42

82,35

16

SAENZ DE PIPAON MENGS, Francisco Javier

67

46

68,66

1

SI

SAENZ DE PIPAON MENGS, Iñigo

65

35

53,85

0

SI

SAGASTIZABAL CARDELUS, Alfonso

25

13

52,00

5

SI

SI

SAGASTIZABAL CARDELUS, Pedro

26

12

46,15

3

SI

SI
SI

SAGASTIZABAL COMYN, Pedro

52

11

21,15

4

SI

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Francisco Javier

62

28

45,16

10

SI

SI

SI

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Santiago

57

19

33,33

5

SI

SI

SI

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Ignacio

23

13

56,52

0

SI

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Pedro

17

10

58,82

0

SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Joaquín

30

9

30,00

3

SI

SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Pablo

25

12

48,00

5

SI

SI

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Ignacio

53

12

22,64

0

SI

SI

SI

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Joaquín

58

17

29,31

13

SI

SI

SI

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Manuel

61

24

39,34

15

SI

SI

SI

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE O, Manuel José

26

17

65,38

5

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Abanderado

SI

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, Alfonso

37

23

62,16

12

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, Francisco

17

6

35,29

0

SI

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, Francisco

47

8

17,02

3

SAN ROMAN LOPEZ, Alberto

57

34

59,65

15

SI

SAROBE GONZALEZ, Martín

35

23

65,71

10

SI

SAROBE GONZALEZ, Pablo

32

18

56,25

7

SI

SI

SEGURA ALCORTA, Javier

17

6

35,29

0

SILVELA GIL-RODRIGO, Mijail

26

20

76,92

5

SI

SI

SILVELA GIL-RODRIGO, Yago

30

21

70,00

0

SI

SI

TRONCOSO CARRANZA, Enrique

21

17

80,95

4

SI

TRONCOSO ECHEGOYEN, Antonio

43

24

55,81

8

SI

TRONCOSO ECHEGOYEN, Enrique

49

34

69,39

5

SI

URBIOLA MARCILLA, Eduardo

52

4

7,69

0

SI

La relación recoge los nombres de los miembros de la Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo las condiciones establecidas
en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de pago de las
aportaciones establecidas. Dado el carácter electoral de la Asamblea, los elegidos como Mandos no podrán votar en la posterior elección de Cantinera.
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Novedades de la Compañía
ANA GARCÍA-ALEGRE LUIZARRAGA
La Cantinera de la Mixta de 2001 se casó el 25 de abril. Mil felicitaciones a los novios y a la familia, muy numerosa por cierto en las filas
de la Compañía. Hermanos, primos, tíos,…, un sin fin.

TARJETA AUTOBUS
Los que se encuentren al corriente de pago de las aportaciones establecidas a la fecha de la edición de esta gaceta, hallarán en el sobre
donde la han recibido la tarjeta nominativa que les permitirá acceder
al autobús para subir a Guadalupe el próximo 8 de septiembre.
ENSAYOS Y OTRAS ACTIVIDADES
La organización del calendario de los ensayos de la Banda y de los
Cuberos, así como la realización o no de las diversas actividades que se
han venido desarrollando los últimos años, dependerá de la decisión
que tome la nueva Comisión de Mandos cuyos componentes resulten
elegidos en la Asamblea a celebrar el próximo 2 de Agosto.

IGNACIO KLINGENBERG PEIRONCELY
Nuestro compañero, actualmente redoble de la Compañía, contrajo
matrimonio el día 9 de mayo con Cristina Cervera Cortezo. Enhorabuena a su padre, Miguel Klingenberg Calvo, también redoble
y, a su hermano, Borja, txilibito.

COMISION DE MANDOS
Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía se reunieron el 3 de julio para ser informados por el Capitán de las novedades
acontecidas a lo largo del invierno y preparar las próximas actividades.
XVII ASAMBLEA
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a los Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asamblea, correspondiente al año 2008, que se celebrará el próximo:
Sábado 2 de Agosto / 17,00 horas / Restaurante Beko-Errota
En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará a través de
la prensa.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO Y ELEGIBLES
Los miembros de la Compañía que cumplen los requisitos para serlo el
presente año encontrarán su nombre en la gaceta, lo que les permitirá
asistir con voz y voto a la Asamblea. Dado el carácter electoral de
ésta, los elegibles para los diferentes puestos de la Comisión de Mandos, también.

TXILIBITOS Y TAMBORES
Se informa a los interesados que deberéis presentaros a los mandos de
la sección, en los días establecidos para los ensayos de la Banda. Se
recuerda que las edades mínimas establecidas por la Ordenanza del
Alarde para desfilar en la Banda son:
•Txilibitos
12 años
•Tambores 15 años
Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior establece los siguientes requisitos:
•Asistir a los ensayos de la Compañía.
•Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alarde a juicio de
los mandos de la Banda.
•Ser admitido por los mandos de la Banda.
•Estar al corriente de las aportaciones.
Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar polo y boina
PAISANOS ARMADOS
Se recuerda a los interesados que la edad mínima recomendada por la
Ordenanza del Alarde para desfilar con escopeta es de 18 años.
Además, nuestro Reglamento establece:
•Ser admitido por los mandos de la sección.
•Estar al corriente de las aportaciones.
CUBEROS
Se informa a los interesados que deberéis presentaros a los mandos de
la sección, en los días establecidos para los ensayos de la Banda. Se
recuerda que la edad mínima establecida por la Ordenanza del Alarde
para desfilar como Cubero es de 7 años.
Además, nuestro Reglamento establece:
•Asistir a los ensayos de la Compañía.
•Ser admitido por los mandos de la sección.
•Estar al corriente de las aportaciones.
Tomad nota que el último ensayo deberéis llevar polo, boina y cubo.
Por último, aquellos que tengáis 11 años y a juicio de los mandos de
la Banda dominéis suficientemente las marchas, con el fin de que os
vayáis curtiendo, podréis salir en los ensayos como Txilibitos, si bien el
día del Alarde lo haréis como Cuberos.
NO OLVIDEIS
... que los que no hayáis pagado vuestras aportación anual deberéis
realizarlo no más tarde del día 8 de septiembre, preferiblemente en la
cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene abierta en la Kutxa de
Hondarribia:
CCC 2101 - 0039 - 19 - 0010179489
Efectuar los ingresos indicando el nombre y dos apellidos.
Los importes se os señalaron en la ficha del censo que se os envió en
diciembre:
• Miembros de Pleno Derecho: 25 euros.
• Resto: 15 euros.
No desestiméis la importancia de vuestras aportaciones porque son
absolutamente necesarias para mantener las actividades de la Compañía y porque, sobre todo y fundamental, debemos pagar nuestra parte
de los costes de celebración del Alarde.
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Sitios de Hondarribia
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638”
En 1872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián,
unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad.
CAPITULO XII
LA ARMADA (Parte 1)
Muerto D. Miguel Perez de Egea, lo reemplazó como era
natural D. Domingo de Eguía en el cargo de Gobernador, con
beneplácito de todos y aun de los irlandeses, reconciliados con él,
debido á los esfuerzos de Butron.
El triste resultado del hecho de armas que acababa de ocurrir, lejos de dominar los ánimos, los irritó de tal manera, que
rayaba en el frenesí de la locura mas que en el de la temeridad.
Paisanos y soldados no abrigaban otro pensamiento que el de la
resistencia hasta la muerte; y con
afan pusieron en manos del nuevo
Gobernador todos sus intereses,
para entregarse sin pensar en el
porvenir, ni importarles un ardite
del peligro, á levantar las obras
arruinadas, y defenderse á todo
trance, hombres, mujeres, ancianos
y niños.
El mismo teson mostraron
nuestros prisioneros. Llevados primeramente los soldados à la presencia del príncipe de Condé, orgulloso con nuestra heróica derrota, sin embargo de que tan cara le
costó, les hizo mil preguntas relativas al estado interior de la plaza,
cantidad de provisiones y número
de combatientes que contaba. Los
soldados españoles contestaron
evasivamente para que continuara
en la misma ignorancia; pero un
irlandés le respondió repetidas
veces que tenian en Fuenterrabía
tres mil hombres de tropas escogidas entre las mas veteranas, y que
era inútil imaginase que habia de
rendir la palza. Ofendió tanto al
de Condé la audacia del soldado,
que sin poderse contener en los
límites de la mesura, le llamó desvergonzado, mentiroso, y le dio de
palos con su propio baston; procedimiento indigno de tan gran
señor.
Llamó luego à los capitanes Diest y Laredo, después que les
hicieron la primera cura, y separadamente les interrogó. Ambos
exageraron sobre toda la verdad, pero hábilmente para que fueses
mas verosímil la mentira. Volvió á Diest el príncipe y le preguntó
si los de Fuenterrabía habian empezado á arrepentirse de su temeridad y porfía totalmente infructuosa: y qué semblante tenian al
ver arruinadas las casas, el estrago de sus bienes y el riesgo fatal en
que tan inmediatamente se encontraban. A todo lo cual el capitan Diest contestó con gravedad y pausa acentuada para que no
llevase el aire sus palabras: “Ya, señor, los de Fuente-Rabía se han
desprendido de todas compasiones humanas; de suerte que por la
lealtad abandonan cuanto suele llamar la atencion de los hombes;
en tanto extremo, que con recíprocos exhortos están juramenta-

dos á padecer por la fidelidad los mayores extremos; y que como
alguno se descuide en alguna expresión hàcia lo contrario lo precipitarán desde el punto mas alto de las murallas.”
Enmudeció el de Condé y Diest se retiró con la altiva actitud que siempre conservó, á la par que urbana.
Tampoco nuestros soldados se descuidaron en su bizarra
retirada de llevarse como el gavilan carne en las uñas; y echándose
sobre un veterano del regimiento del de Condé, imaginando que
aquel hombre tan apuesto pudiera servirles de algo, le sujetaron à
brazo partido, y prisionero, cuidadosamente ileso, se lo llevaron.
Este hombre declaró que ya llegaban las minas al baluarte
de la Magdalena, cuya demolición habia comenzado, siendo el
mismo príncipe de Condé
quien arrancó la primera piedra, como privilegio de su empleo, en presencia de toda la
nobleza: que à todos parecia
desusada la obstinación de los
defensores de Fuenterrabía;
porque los sitios que con frecuencia se repetian durante las
expediciones de Flandes, se
concluian con mas brevedad; y
que, aun sin llegar á tan desesperados extremos, no solo no
habia desmerecido la lealtad de
los defensores, sino que habian
sido aplaudidos. Añadió tambien que en esta salida tuvieron
muchos muertos y heridos,
nobles los mas; y que hubo un
jefe que aconsejó se pidiese
suspensión de armas por dos
horas para retirar los respectivos compañeros heridos y enterrar los difuntos; pero que no
se hizo por no dar lugar á que
los españoles se persuadiesen
que les eran demasiado sensibles las pérdidas. Y asi fue,
que por la noche, algunos soldados franceses, que ignoraban
el resultado de este último
extremo, culparon de impiedad
á voces á los nuestros por
haber dejado à sus camaradas sin los sufragios funerales, lo que
ellos por humanidad habian cumplido con los españoles. Tranquilos en su conciencia los sitiados, les dieron por tanto favor las gracias mas espresivas desde la muralla.
Gozoso andaba recorriendo los puestos Don Domingo de
Eguía, tanto por haber recobrado la posicion con que esperaba
inmortalizar su nombre defendiendo la patria, como por las disposiciones guerreras que observaba en el semblante, acciones y palabras de sus soldados, cuando en la noche siguiente à la muerte de
Egea llegó á su oido la voz de un centinela previniendo que el
enemigo minaba bajo sus piés los cimientos de la muralla. Acudieron inmediatamente al parage indicado Eguía, el Padre Isasi y Butron, cuya práctica en estos trabajos la aprendió en América; y en
el acto resolvieron comenzar la contra-mina para establecer nuevo
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palenque de combate hasta en las entrañas de la tierra. Oyendo á
su vez los franceses el golpe de la azada, cesaron en el momento
para dificultar á los sitiados atinar con la dirección.
Tambien dudosos los nuestros suspendieron las excavaciones, y la noche pasó, amaneciendo clara la mañana, que fué saludada por toda la artillería de los siete fortines, enviando contra las
murallas bala rasa, bombas y cascos de metralla. Al contínuo
embate de mas de setecientos cañonazos que sufrieron en tal dia,
el cuarenta del sitio, se desmoronaron considerablemente los nuevos parapetos, bastiones y baluartes, formando ya fácil subida una
pendiente desde el foso á los muros. Hasta el famoso pedrero que
tan bien se portó bajo las órdenes de Egea al comenzar los franceses la mina, quedó enterrado; y solamente fuimos venturosos en
tan tremendo dia, en no tener que contar mas que seis hombres
muertos por el fuego de las baterías enemigas.
Luego que llegó á Madrid lo que escribió el Almirante y
corrió la noticia que, debido á la tardanza de Hoces, se hallaba
Fuenterrabía cercada por mar con la gruesa armada del arzobispo
de Burdeos, sin que tuviéramos por tierra suficiente número de
tropas para defenderla, entró el temor de que se rendiria de un
momento á otro, decayendo el renombre español, tan floreciente
aun en todas partes, ante la opinión de las naciones extranjeras:
pudiendo suponerse que si tan débil era dentro de su patria, las
victorias que alcanzó en otros paises fueron debidas al auxilio de
fuerzas agenas.
Los Consejos de Estado y de la Guerra se eunieron frecuentemente; y entre las grandes resoluciones que se propusieron,

fue que se lanzara sobre el enemigo la famosa armada de sesenta
navíos preparada en Lisboa á la
desembocadura del Tajo con la
mira de recobrar el Brasil, de
cuyas costas se habian apoderado
los holandeses; y que á su paso en
demanda de las de Cantabria,
Hoces se le incorporase con los
navios tripulados en el puerto de
San Sebastian. Sábia proposicion;
porque, ¿de qué nos servia recuperar el Brasil, siendo victoriosos
en lejanas tierras y vencidos dentro de nuestra propia casa?
¿Quién reputaria por prudente la
diligencia de apagar un incendio
fuera de esta y dejar que viva en su
seno el que la abrasa?
Si las extremidades de un
cuerpo están sanas, es porque sano
y robusto el corazon, las beneficia;
y en la opinión de las naciones, que
es la que hace el principal papel en
las guerras extranjeras, hubiera
pesado más una plaza perdida en
España que todo el Brasil recuperado, tan distante de ella (1).
Por otra parte, era inútil
esperar á Oquendo de las Islas
Baleares, teniendo que navegar
todo el Mediterràneo y Océano
que circunda España; y no con
galeras, que, aunque perezosamente, al fin se gobiernan á remo, sino con gruesas naves de
vela, sujetas al arbitrio de los vientos. Las naves que tenia en Cádiz el duque de Magueda eran muy
pocas, y las fuerzas de Hoces insuficientes y mal aparejadas, si él
solo habia de tirar el dado de la guerra. Las provisiones se reunian
con punible lentitud, y en tal concepto, ya en todas partes escaseaban con demasía; y con solo quitar el dominio del mar à los
franceses, inutilizando por esta parte las operaciones de sus fuerzas
terrestres, se lograba socorrer ventajosamente à Fuenterrabía, con
grande utilidad de los gastos que originaria un suceso desgraciado
para nuestra armada.
Además, en nada se oponia el aprovechar para este objeto
la flota que se destinaba á las costas del Brasil, ni se interrumpia tal
determinacion; pues hallándonos en primeros de Agosto, el arte
de navegar aconsejaba que no debia pasarse la equinoccial antes
del mes de Setiembre; de suerte que sin omitir cosa alguna en pró
de la alta reputacion de España, todo venia bien.
El conde-duque de Olivares, sin embargo de tan prudentes
consejos, solo dió oidos al orgullo que le dominaba, el cual únicamente le dejaba apreciar cuanto tendia á la magnificencia y á los
hechos de gran lustre, sin darse cuenta que para llegar á tan codiciado término es de todo punto indispensable caminar con paso
firme y mesurado, porque la prudencia fué siempre el norte de la
seguridad.
Con vana impremeditación se imaginaba que era lisongear
demasiado á los franceses el hacerles ver que habian conseguido
oponer su veto á la determinación de enviar una armada española
à las aguas del Brasil, y trastornados los planes de nuestra altiva
monarquía. Motejaba que se diese mayor atencion á Fuenterrabía
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que á la dilatadísima costa del Brasil, y querer sacrificar à la conservación de un pueblo el dominio de tan grande imperio. Que
hallándose separado el Brasil nada menos que por la inmensidad
del Océano, no quedaba esperanza alguna de recobrarle si dejaba
pasar la ocasión, por la tibieza con que se suelen mirar las cosas
allende de la mar: y el resentimiento de la pérdida de Fuenterrabía
como cuestión doméstica, estimulando con mas vehemencia los
ánimos, seria mucho mayor. D. Gaspar de Guzman y Pimentel,
conde-duque de Olivares, indudablemente se inspiraba con el
recuerdo de que cuando Aníbal talaba la Italia y se hallaba á las
puertas de Roma, no interrumpieron
los romanos la marcha de las legiones
sobre el Africa, ni rebajaron los socorros destinados ya á sus colonias en
España. Tambien ponia en duda que
llegase con oportunidad la armada á
Fuenterrabía por no hallarse aun bien
equipada; y que por lo tanto se malograse una y otra expedición, dando
lugar á la burla de las naciones extranjeras, poco indulgentes de suyo en lo
que concernia à España. Además,
esperaba confiado en que no se descuidaria Oquendo, esforzado hasta la
temeridad, y hombre ganoso de gloria,
máxime pudiendo recoger en el camino la escuadra de Hoces y la de Teixó,
que con sus naves formarian cincuenta
velas; número igual al de la armada
francesa, pero superior como pujanza y
práctica de la tripulacion.
En algunos consejeros causaron
muy favorable impresión las apreciaciones del Conde-Duque, y en otros, más
que la razon influyó su grande autoridad. La resolucion quedó pendiente
hasta consultarla con el Rey; y entre
tanto, se destinó para las costas de
Cantabria el navío “Santa Teresa,” de
sesenta cañones y mil toneladas, que
era una de aquellas naves abultadas
para el servicio de las Indias; hasta que
finalmente apareció el decreto disponiendo que toda la armada restante se
destinase para la recuperacion del Brasil, y prohibiendo severamente que
fuesen aminorados los socorros resueltos ya para los ejércitos de Flandes y
de Italia.
Discutióse tambien con tal motivo, si convendria que el
Rey fuese en persona á mandar el ejército, ó únicamente á dirigir
las operaciones desde una ciudad presidiada (2), en las cercanías
de los reales del almirante de Castilla; pero se desistió igualmente,
por juzgarse que en ello, dando demasiada importancia al príncipe
de Condé, se rebajaba la fama de nuestra monarquía. No obstante, se mandó que los caballeros de las Ordenes Militares y la restante nobleza, estuviesen prontos al primer aviso con armas y caballos.
Entretanto el fuego continuaba cada vez mas terrible contra Fuenterrabía, y sitiadores y sitiados trabajaban sin descanso en
minas y contraminas; ya levantando la tierra con la pala, ya achicando el agua, que brotando en abundancia de infinitos manantiales, cuanto los pozos màs se perforaban, en mayor cantidad les
invadia.

La plaza apenas contestaba al cañon enemigo: profundamente enterrado el pedrero que tanto sirvió para destruir los trabajos avanzados en el foso, los que de nuestros bravos soldados no
se ocupaban de la contramina, desembarazaban sin descanso, en
medio de un granizo de hierro enrojecido, de la masa informe que
cubria un resto de muralla, para sacar dos piezas de gruesa artillería que se hallaban en el que fue baluarte de Leyva, en reparar sus
antiguas galerías, y en dificultar la entrada por la brecha, que
abierta ya les indicaba el paso por donde en el momento del asalto
debia salir gloriosamente su alma inmortal á gozar de mejor vida.
Las fuerzas con que contaban los
sitiados las veian tristemente disminuir al
caer de la tarde, á medida que los franceses aumentaban las suyas al levantarse el
sol de cada dia. Periódicamente les llegaba
algún refuerzo; y el doce de Agosto asomaron por Hendaya cinco nuevas banderas, en pos de otras muchas, que esguarzando el rio, penetraron en los reales.
Con ànimo sin duda de amedrentar
á los sitiados, el dia trece tendieron en
batalla à la vista de la ciudad toda la armada francesa, descollando en el centro un
navío tan enorme, que medía de arqueo
mil ochocientas toneladas al abrigo de sus
desmesurados costados, reuniendo la gigantesca popa á la no menos elevada proa,
y poderosamente artillado en todas las
baterías. La amplitud del velámen cóncavo al impulso del viento, sobresalia á favor
de lo mucho que guindaba, por encima de
los cincuenta navíos de linea, cuyos soberbios armazones y fuertes arboladuras à
ambos lados se ostentaban.
Para que se celebrase tan famoso
alarde, y como convidados á él los españoles lo presenciaran tranquilamente, las
baterías enemigas no dispararon ni un tiro;
cuya galantería agradecieron los nuestros
mostrándose de pié los honrosos paredones que un mes antes tenian el orgulloso
nombre de murallas.
Al dia siguiente comenzó con nueva furia y singular malicia. Dirigido principalmente contra el baluarte de Leyva,
logró hacer que cesase de conservar su
puesto la guardia, atemorizada por la tempestad de balas, sin que los Cabos se determinasen á imponer un castigo à aquellos
hombres probados en la refriega, pero impotentes para defenderse
contra un enemigo que les mataba desde tan grande distancia.
Los disparos de mortero fueron con dañina intencion premeditados; pues solo tuvieron lugar á desigual intervalo, para que
las bombas cayesen inesperadamente á la luz incierta del alba y de
la caida de la tarde; repitiéndose à la media noche cuando se juzgaba que los sitiados debian reposar, rendidos de cansancio.
Los muertos en aquel dia, cuarenta y cinco del sitio, fueron numerosos; y entre ellos perdió la vida con profunda pena de
todos, el virtuoso sacerdote D. Miguel de Oyarzábal, à quien como padre espiritual amaban tiernamente, lanzado á los aires por
una bomba, y cayendo hechos pedazos sus restos ensangrentados,
encima de las casas.
Pero el corazon de los españoles, si ciertamente es sensible
al dolor que esperimenta al traspasarle la aflicción cuando pierde
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un objeto querido, es duro como el acero y frio como el mármol,
ante la vana arrogancia del mas fiero enemigo.
Corriendo ya la voz en toda Francia que el príncipe de
Condé de un momento á otro iba á anunciar la rendicion de Fuenterrabía, cuatro bajeles ganosos de pillaje, y gran nùmero de lanchas, entraron en el puerto à esperar el dia de saqueo, cual aves
de rapiña. Temerosos nuestros soldados de que la noticia penetrase con visos de certeza en los reales del Almirante, é influyese en
el ánimo de este para considerar infructuosa cualquiera tentativa
de acudir en su auxilio, determinaron plantar bandera roja en lo
mas alto del palacio, con el objeto de que la vieran los puestos
avanzados de las tropas de Hernani, y no cupiera duda á amigos ni
á enemigos que los hombres que la enarbolaban eran del linage de
los conmilitones del emperador D. Carlos V.
Irritados los franceses al ver tanta osadía, dirigieron el fuego contra la terrible bandera para derribarla; pero esta flotando
dulcemente con las brisas suaves del estío, tendiéndose amorosa á
las caricias del viento, ó plegàndose indolente junto al asta, dejaba
pasar las balas enemigas que silvando en el aire rápidas cruzaban.
A su pié los defensores sentados en el suelo, teniendo unos
la espada y otros el arcabuz con ambas manos en reposo, se reian,
alegre el corazon al ver tan sañuda porfía; y cuando llegó la noche, se asomaron como á una ventana en las obras inferiores, para
oir lo que desde las inmediatas trincheras los soldados franceses les
decian.
Durante muchas horas motivó el suceso gran parleta; porque los franceses de suyo son razonadores, y nuestra gente, cuando están de broma, famosos habladores.
Despues de manifestarles que era temeraria empresa resistir
mas allá de la obligación que impone el valor á los fuertes varones,
y de que el Almirante, vista la indiferencia de la Córte, afeminada
ya con la molicie que engendra el lujo y la ociosidad, habia regresado á Madrid; en tanto que el de los Velez tenia bastante con
atender á sus propios cuidados sin buscarse otros sinsabores en
asuntos agenos, les preguntaron qué querian dar á entender con
aquella bandera. A lo cual contestaron los nuestros: “No parar
hasta arruinar del todo á los franceses, á sangre y fuego:” que no
necesitaban el auxilio de nadie; y por lo tanto desconfiasen de que
sus frívolas amenazas habian de amortiguar la decision de sus camaradas, resueltos á portarse como cumple à los guerreros.
De los razonamientos pasaron, según expresión vulgar, á
decirse las pascuas. Los franceses llamaban à los españoles locos,
vanos y obstinados; y los nuestros les gritaban: cobardes y topos;
“que no hacian cosa alguna que no fuese á lo ratero; que este era
el lance de verse su valor; que bien patentes estaban las brechas, y
que las asaltasen, cumpliendo como buenos soldados con su obligación.”
El siguiente dia, que fue el quince de Agosto, se mantuvieron en la inaccion por una y otra parte, como si se hubiera convenido un armisticio. Los valientes defensores de Fuenterrabía lo
consagraron al culto y celebridad de la Asuncion de Nuestra Señora; y paisanos y militares confesaron, y juntos comulgaron, cantándose misa en el altar de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imàgen trajeron al principiar el sitio desde su capilla exterior á la ciudad.
Acto tan religioso les inspiró por su devocion tal confianza,
que se persuadieron no pasaria el dia sin que se movieran las tropas de Hernani: así es, que hasta la noche permanecieron en los
parages mas elevados de la ciudad, por ver si divisaban algo. La
esperanza les salió fallida; no porque la Santísima Vírgen les negase
lo que con fervor tan sincero justamente le pedian, sino que dilató
sus mercedes para que aumentándose el peligro, aun fuere mas
sobresaliente la fortaleza con que se hacian dignos de la misericordia del Divino Hijo.

El bombardeo continuó al dia siguiente; y en tanto sucedian estas cosas, el Almirante de Castilla, con la mayor actividad
reunia en Hernani un cuerpo de seis mil infantes con los socorros
que le enviaban las mas cercanas provincias. Guipúzcoa habia
contribuido con tres mil hombres á instancia de D. Pedro Idiaquez, y D. Pedro de Ipenarrieta, diputados suyos (3): la Vizcaya
envió un regimiento de ochocientos hombres al mando del esforzado capitan veterano D. Juan de Echaburu, y Alava acudió con
quinientos. Además D. Lope de Hoces desembarcó pocos dias
antes cerca de Bilbao, mil doscientos irlandeses, pues los restantes
ya habian venido de Madrid desde que principió el asedio.
No menos diligente anduvo el marqués de los Velez, quien
después de haber cubierto los desfiladeros del Pirineo, guarnecido
á Pamplona y asegurado el gobierno de Navarra entre las potentes
manos de D. Martin de Redin, llevó para socorro un cuerpo de
cuatro mil quinientos soldados, y además quinientos nobles voluntarios, distribuidas todas estas fuerzas en cuatro regimientos.
Los coroneles que nombró para mandarlos fueron D. Fausto de Lodosa, señor de Larrain y Sarriá; D. Gaspar Henriquez de
Lacarra, señor entonces y después conde de Ablitas; D. Felipe de
Navarra, señor de Oriz y Lebrija, y D. José de Donamaría, señor
de Ayanz; dando el mando en jefe de esta division con el título de
Maestre de Campo General, á D. Francisco Caraciol, marqués de
Torrecusa, varon de conocido esfuerzo y capaz de acometer las
mayores empresas para ganar fama, cuyos cimientos iba á sentar
en esta guerra, y sobre los cuales fundó el nombre esclarecido que
alcanzó después.
Tambien formó el de los Velez cuatro estandartes de caballería, de los cuales uno se componia de cincuenta hijos-dalgo elegidos, capitaneados por D.Gerónimo de Ayanz, señor de Guendulain; à estos se llamaron antiguamente Guardias de Corps, y luego
Los Remisionados.
La caballería de corazas del conde de Lerin, condestable de
Navarra, la mandaba en su nombre, con el título de Gobernador,
D. Pedro Pacheco; la del marqués de Pobar, D. Francisco Lombana, con igual denominación; y con la de teniente se dejó à D.
Francisco Ortiz el mando de la del duque de Lerma; siendo el
inspector de estos cuatro estandartes que constaban en junto de
cuatrocientos caballos, D. Diego de Rueda Herrera, caballero de la
Orden de Santiago.
Con estas fuerzas iba el marqués de los Velez à reunirse
con el Almirante, marchando por el valle de Santesteban y el comarcano de las Cinco Villas; hasta que llegando à la vista de los
franceses, llevó tendidas las tropas de Navarra por los montes
inmediatos á los reales de Irun, para en el caso de que el nemigo
le ofreciese batalla.
(Continuará)

Notas del autor
(1)
Subrayo estas palabras porque pueden ser aplicables á muchas cosas que en nuestros dias han pasado y todavía pasan.
(2)
Dábase el nombre de ciudades presidiadas á las que hoy
llamamos plazas fuertes ó ciudades fortificadas.
(3)
Llamábanse así á aquellos sujetos que los reinos y provincias elegian en sus Córtes ó Asambleas, para que atendiesen à la conservación de los privilegios y libertad de sus
Estados.
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Noticias del Alarde
ALARDE FUNDAZIOA
El viernes 18 de abril se reunió el Patronato de Alarde
Fundazioa.
ESPOSAS
El anual homenaje que los mandos del Alarde ofrecen a sus
cónyuges por su paciencia y apoyo, se celebró en esta ocasión el
sábado 26 de abril.
ALARDE FUNDAZIOA
El viernes 20 de junio se reunió el Patronato de Alarde
Fundazioa.
JUNTA DE MANDOS
El viernes 4 de julio se reunió la Junta de Mandos del
Alarde.
BODAS DE ORO
Nuestro párroco, Martín Iturbe Balda, acaba de celebrar sus
Bodas de Oro como sacerdote. Nacido en 1932 en Ikaztegieta,
desde 1970 ejerce su labor pastoral en Ondarribi y desde 1972
preside el día 8 la esencia del Alarde: el Cabildo Eclesiástico.
Cincuenta años de cura, treinta y ochos entre nosotros y
treinta y seis en el Alarde. De ellos, quince como coadjutor y, los
veintiuno restantes, como titular de la parroquia de Santa María
de la Asunción y del Manzano.
Además, entre otros menesteres,… poeta.
Vaya nuestro particular ZORIONAK por su labor, especialmente, en el terreno que nos afecta.
JOSE MARI SIGERO GOIKOETXEA
A finales de febrero, falleció ostentando el puesto de Comandante de Caballería.
El primer Alarde que participó como tal fue el de 1998 y
el último que nos acompañó el de 2006.
La enfermedad impidió su presencia el día 8 con todos
nosotros, los años 2005 y 2007.
Descansa en paz, Josemari.
KANDI DIAZ VITORIA
En su reunión del 5 de abril, la Asamblea de Caballería le
nombró nuevo Comandante de la Escolta.
Kandi, ya fue miembro de la Junta de Mandos, cuando
ocupó el puesto de Comandante del Batallón los años 1997,
1998 y 1999, a las órdenes del Burgomaestre de entonces, Beñardo Lazkanotegi.
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tra
o
En
Ur geldia
ur geldia!!!
Zertan zaude
geldian
geldiaz
usteldu
egiten baitzera?
Illa dana
geldia da,
geldia dana,
illa.
Emaidazu
sabelean
itorik
daramazun
su-arria!

a
d
n
o
Urpetik bizia / Vida bajo el agua
Ur-bideak
ukatzen
bazaizkizu ere,
bizi zaite
zaudenean,
irakiñaren
eragiñez.
Zeran ezkeroz,
ez zaite
alperrikako!!!

Martín Iturbe Balda

Asekaitz

Premio Ciudad de Irun
C.A.P.Guipúzcoa,1974

Rincón histórico
1927
1931
1935
1936
1939
1940
1941
1943
1949
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1966
1967
1972
1980
1993
2003

- 1930
- 1934
- 1938
- 1942
- 1948
- 1950

- 1965
-

1971
1979
1992
2002
…

Agua quieta,
¡agua quieta!
¿Qué haces,
quieta
y en la quietud
pudriéndote?

Aunque se te niegue
una salida
vive como estás,
bulle.

Lo muerto
está quieto
y lo quieto
muerto.
¡Dame
la chispa
que llevas ahogada
en el vientre!

Sólo por estar ahí
¡ya no estás en balde!"

Traducción de
Félix Ibargutxi Otermin

Capitanes de la Compañía Olearso
Félix Telleria Larrea
Pedro Lapitz Sagarzazu
Angel Aginagalde Oyarzabal
(Guerra Civil)
Isidro Indo Alkorta
Félix Zubialde Lekuona
(No participó la Compañía)
Pepito Oyarzabal Urtizberea
Segundo Miguel Arrizabalo
Cándido Díaz Caminaur (ó 1952)
Pepito Oyarzabal Urtizberea (ó 1951)
Pepito Oyarzabal Urtizberea
José Luis Videgain Salaverria
Pepito Oyarzabal Urtizberea
Segundo Miguel Arrizabalo
Emilio Aginagalde Oyarzabal
Segundo Miguel Arrizabalo
Emilio Aginagalde Oyarzabal
Pepito Oyarzabal Urtizberea
Emilio Aginagalde Oyarzabal
Juan Emery Alza
Juan Antonio Susperregi Etxebeste
José Ignacio Aramburu Alustiza
Alfredo Videgain Nogués
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Capitán-Director de la Banda de Música del Alarde

¿EDAD? 52 AÑOS.
¿TE DEDICAS A? LA LOGISTICA.

¿CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO?
EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE, UNA FOTO CON CUATRO O
CINCO AÑOS CON UN SAXOFON DE JUGUETE COLGADO DEL CUELLO Y DE LA MANO DE MIS PADRES.

¿UNA AFICION? LA MUSICA Y LA POESIA.

¿UNA BEBIDA? JB.

¿Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA?
TAL VEZ NO LA PREFERIDA PERO SI LA MAS RECIENTE.
MI ELECCIÓN COMO DIRECTOR DE LA BANDA DEL ALARDE.

¿UN ANIMAL? EL PERRO.

¿TIENES FAMILIA? TRES HIJOS VARONES

¿UN COLOR? EL ROJO.

¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?
EN HONDARRIBIA NO, SON IRUNESES Y LO HACEN EN
IRUN.

¿UN PLATO? UN BUEN MARISCO.

¿UNA MANIA? SER METICULOSO EN LO QUE HAGO.
¿UNA VIRTUD? TENER DEFECTOS.
¿UN DEFECTO? TENER “ALGUNA VIRTUD”.
¿UNA ILUSION SIN REALIZAR?
TENER UNA HIJA. (TENGO TRES HIJOS VARONES).
¿CON QUE TE RIES?
VECES DE MI MISMO.

CON UNA BUENA HISTORIA Y A

¿LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE?
ESCUCHANDO EL TOQUE DE SILENCIO ESTE AÑO EN
GUADALUPE (2007).
¿UN LUGAR PARA VIVIR? HONDARRIBIA.
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA? EL BURGO.
¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ EN EL
ALARDE Y POR QUE?
A LOS 13 AÑOS. TENÍA UNA GRAN ILUSIÓN POR TOCAR
EN LA BANDA DE MUSICA DESFILANDO AL LADO DE MI
PADRE.
¿CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO?
CON ESTE AÑO HAN SIDO 40.
¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
SIEMPRE EN LA BANDA DE MUSICA.
¿QUE ES PARA TI EL ALARDE?
MUCHAS EMOCIONES JUNTAS, PERO SOBRE TODO DESPUES DE 364 DIAS DE ESPERA EL 365.
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?
UNA GRAN EMOCION Y SOBRE TODO UN GRAN RESPETO.
¿EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA?
EN MI FAMILIA, PRESENTE Y AUSENTE.
¿Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?
POCO PUEDO CONTAR, PERO CREO QUE EN LO MISMO
QUE EN KALE NAGUSIA

¿COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
DESDE PEQUEÑOS HAN OIDO HABLAR EN CASA MUCHAS VECES DEL ALARDE Y SOBRE TODO DEL PORQUE
DEL ALARDE. TIENEN SI LO DESEAN MUCHO PARA LEER
SOBRE EL TEMA EN CASA.
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA?
AUNQUE OS LO HAYAN DICHO MUCHAS VECES, AGRADECEROS LA LABOR QUE ESTAIS HACIENDO EN FAVOR
DE NUESTRO ALARDE Y SOBRE TODO UN GRAN RECONOCIMIENTO A ESAS GENTES DE BIEN QUE LLENAN LAS
FILAS DE LA MIXTA PORQUE SE QUE SIENTEN EL ALARDE
POR LO MENOS TANTO COMO CUALQUIER HONDARRIBITARRA.
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Leído por ahí
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Bibliografía
La actual configuración urbana
de Hondarribia es deudora en gran
parte de la condición que tuvo de Plaza
Fuerte militar a lo largo de varios siglos
y ese pasado ha dejado huellas tan
claras en su arquitectura como las murallas y el Castillo, que son hoy, junto
con la Iglesia gótica, los elementos más
emblemáticos de la ciudad.
Una mirada más detenida al
entramado de las calles y edificios permite ahondar en esa condición de plaza
fuerte y vislumbrar el tapiz defensivo en
la estructura de su casco histórico. En
este sentido, este libro pone voz a uno
de los episodios bélicos más trágicos
que tuvo sufrir Hondarribia en su condición de baluarte militar. Nos estamos
refiriendo al asedio y toma de la Plaza,
el año de 1719, por las tropas al mando del mariscal Duque de Berwick.
Los tres trabajos recogidos
aquí, obra de los historiadores Larraitz
Arretxea Sanz, Juan Carlos Mora
Afán y Carlos Rilova Jericó, contribuirán, sin ninguna duda a que se conozca mejor un tipo de guerra, definida
por los autores como ilustrada, algunas
de cuyas características y contradicciones no dejarán de llamar la atención del
lector. Es de agradecer que frente al
complicado juego de la política europea
del Siglo de las Luces, se contraponga
en el relato la presencia de apellidos
históricos hondarribiarras, personificados en lugares y pasajes cercanos, que
permiten hacer reconocible los acontecimientos descritos.
Esta publicación sirve además
para poner de manifiesto la riqueza del
fondo histórico del Archivo Municipal,
verdadero custodio de una parte en
modo alguno desdeñable de la memoria
histórica de la Ciudad. La calidad de
este trabajo justifica cumplidamente el
compromiso del Ayuntamiento de
Hondarribia de divulgar aquellos estudios que den a conocer y ayuden a
interpretar distintos y singulares episodios de nuestro pasado.
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